
VENDIDO/A

REF. IBZ9669

4.200.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Espectacular villa moderna de 5 dormitorios con licencia turística en venta en San
José, Ibiza
España »  Ibiza »  San José »  

5
Dormitorios  

5
Baños  

410m²
Construidos  

5,335m²
Tamaño parcela

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.es Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Excepcional villa contemporánea con licencia turística en
venta en la zona de San José, Ibiza, con un jardín precioso
y vistas al mar y la montaña.

Esta espectacular villa en Ibiza es una opción excelente para los que quieran disfrutar
de la naturaleza a la vez que están cerca de San José e Ibiza ciudad. En esta vivienda
gozarán de total privacidad y tranquilidad, rodeados de jardines y campo, pero a la
vez estarán muy bien comunicados: el aeropuerto queda a 7 minutos y muchas de las
preciosas playas de la isla están a pocos minutos en coche.

Con 4 dormitorios dobles con baños privados, esta vivienda sería ideal para familias
o como segunda residencia para disfrutar con los amigos. Dos de los dormitorios en
la planta superior tienen terrazas grandes con vistas al mar y la montaña. También
hay un sofá-cama de matrimonio, y la estancia donde se encuentra podría
convertirse en un quinto dormitorio. El gran comedor acoge a un máximo de 8
comensales y la cocina moderna está completamente equipada. También hay una
zona de lavandería. La villa tiene magníficas vistas al mar desde muchas de las
estancias, e incluso se llega a divisar la isla de Formentera.

El precio incluye una casa de invitados independiente, perfecta para ofrecer
alojamiento con más privacidad a amigos o familiares que vengan de visita. También
cabe destacar que la vivienda cuenta con aire acondicionado, televisión por satélite,
reproductor de música para iPod/iPhone y sistema de alarma para total comodidad y
tranquilidad.

Los exteriores son igual de impresionantes. Los jardines frondosos y la piscina
infinita son perfectos para disfrutar de los largos meses de verano, y las terrazas
(cubiertas y descubiertas) son ideales para comer al aire libre. Además, la propiedad
dispone de placas solares para una mayor eficiencia energética.

Por último, dispone de licencia turística.

Una opción excelente para los que busquen una vivienda moderna y con mucha
privacidad, situada en una ubicación inmejorable para aprovechar al máximo la isla. 

lucasfox.es/go/ibz9669

Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Luz natural, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Barbacoa, Calefacción, Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Placas solares,
Pozo, Renovado, Se aceptan mascotas ,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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